Departamento de vivienda y desarrollo comunitario
Información y actualizaciones debido a COVID-19
INFORMACIÓN PARA INQUILINOS
El condado de Tarrant está utilizando recursos federales para dar asistencia a los hogares durante este período de
emergencia. Por favor, revise cuidadosamente las opciones de asistencia a continuación y solicite asistencia de
acuerdo con el lugar donde vive y su situación.
Si ha recibido asistencia con fondos de la Ley CARES hasta diciembre de 2020 y necesita que continúe la asistencia con
su alquiler a partir de enero de 2021, su solicitud de la Ley CARES NO será transferida - debe solicitar asistencia de
alguno de los siguientes programas. La asistencia para el alquiler no está garantizada, ya que la elegibilidad depende de
su situación y su nivel de ingresos.

Situación:

Dónde obtener asistencia …

Vivo en la ciudad de Fort Worth y
necesito asistencia con el alquiler
porque COVID- 19 me ha impactado

Solicite asistencia a la ciudad de Fort Worth llamando al (817) 392-5720 o
en línea https://www.fortworthtexas.gov/departments/neighborhoods
/cap/apply
O a Housing Channel al https://www.housingchannel.org/

Vivo en la ciudad de Arlington y
necesito asistencia con el alquiler
porque COVID-19 me ha impactado

Solicite asistencia a la Autoridad de vivienda de Arlington en
www.ArlingtonTX.gov/Housing haga clic en el botón verde de la solicitud
Arlington CARES. Llame al (817) 275-3351.
O Arlington Urban Ministries (817) 861-8585 (sólo para desalojos)

Vivo en el Condado de Tarrant,
pero NO en Fort Worth o
Arlington. Tengo bajos ingresos y
necesito asistencia para alquiler a
corto plazo debido a una
notificación o una carta de
desalojo, con o sin impactos de
COVID-19.

Solicite asistencia al Condado de Tarrant completando el formulario en este
enlace: https://etoclient49.socialsolutionsportal.com/intake/ 96c636671f3
b-4a7e-813c-6bf387a61c2a 813c-6bf387a61c2a.
Un administrador de casos se pondrá en contacto con usted para informarle
sobre su solicitud de asistencia para el alquiler a corto plazo. También puede
contactar al Condado de Tarrant al (817) 850-7940.

Vivo en el condado de Tarrant y sólo
necesito asistencia con los servicios
públicos (electricidad, gas y propano).

Solicite asistencia a los Socios de acción comunitaria al (817) 392-5720 o en
https://www.fortworthtexas.gov/departments/neighborhoods/cap/apply

Vivo en el condado de Tarrant y
necesito asistencia con el alquiler

Llame al condado de Tarrant Recursos Humanos al (817) 531-5620 o en
http://www.tarrantcounty.com/en/human-services.html

NOTA: Para evitar el desalojo, por favor use [Formulario] Declaración sujeta a sanciones por falso testimonio en relación con la orden
de los Centros para el control y la prevención de enfermedades para la suspensión temporal de desalojos a fin de prevenir una mayor
propagación del COVID-19. Imprima el formulario, fírmelo, guarde una copia para usted y entregue el original al propietario. Válido
hasta el 31 de enero de 2021.
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